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Las fábulas y cuentos infantiles de Rafael Pombo son tan cono-
cidos en el contexto colombiano e hispanoamericano, que sólo 
queda pendiente contrastar esta riquísima faceta suya de fabu-
lista con otras, aunque poco exploradas no por eso menos im-
portantes, como las de poeta, diplomático, traductor o gestor 
cultural. Conocer a Pombo en su amplia variedad de aspectos 
y actividades es la invitación de esta exposición, pues nuestro 
poeta es una de las máximas figuras de la poesía hispanoa-
mericana del siglo XIX, y sus afinados versos parecen, cual 
“corbata a la moda”, no haber perdido vigencia.

En la exposición Pombo: la vida en 
verso se exploran algunas de las facetas 
más importantes del poeta, abordándo-
las con sencillez y seriedad, e invitando 
a los lectores a profundizar en sus tex-
tos o en los que sobre él se han escrito y 
que son, a pesar del reconocimiento que 
tiene el poeta en Colombia y en general 
en Hispanoamérica, poco 
conocidos y difundidos.

El recorrido propuesto inicia 
en la época del Romanticismo, 
movimiento que enmarca la 
producción literaria de Pombo. Se 
alude a su faceta más importante, 
la de poeta, y se analiza brevemente 
su labor como fabulista, traductor, 
gestor cultural y, por último, devoto 
de la homeopatía. Además, se incluyen 
en la exposición curiosidades y datos 
generales sobre Pombo, la opinión de 
algunos estudiosos de su vida y obra, 
así como una bibliografía recomendada 
y comentada. Los invitamos pues, a 
conocer una vida en verso.
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uando se alude a los movimientos cultu-
rales y políticos que han aparecido a lo 
largo del tiempo no se hace referencia 
exclusivamente a la expresión literaria, 
la pintura o la música, sino a un modo 
de vida. Definir el Romanticismo en un 
par de líneas sería irrespetuoso, pero, 
sin duda, este movimiento ha sido uno 

de los más importantes en la historia de las artes y del pensa-
miento político. No se trata de una generación de “románticos” 
que lucharon por exaltar los sentimientos, sino de una larga 
sucesión de maestros y discípulos que durante décadas difun-
dieron el ideal romántico por el mundo entero. 

Francia, Alemania e Inglaterra, en el 
siglo XVIII, fueron los primeros países 
en ver surgir este movimiento de jóve-
nes rebeldes que rompieron con las re-
glas inflexibles de la tradición clásica y 
comenzaron a hablar de fantasía y emo-
ciones, de la patria, de la búsqueda ince-
sante de la libertad o el sentido histórico 
político, entre otros temas. En el caso 
de América, y en especial de Colombia, 
este movimiento adquiere una connota-
ción especial, pues su llegada a nuestro 
país, en el siglo XIX, está enmarcada en 
el proceso de Independencia. El trián-
gulo conformado por el Romanticismo, 
la Ilustración y la Independencia confi-
guró en el país un fuerte movimiento al 
que perteneció Pombo.

Un ambiente en el que se exaltaban 
al individuo y a la libertad, que rendía 
culto al héroe, a la patria y al pasado, 
que predicaba la comunión con la na-
turaleza, la importancia de las emocio-
nes, enaltecía a la mujer y se inquietaba 
por el más allá. Un espíritu  fustigado 
por la fiebre romántica de la época, en-
marca, pues, la obra de Rafael Pombo 
y alimenta su pluma desde el inicio de 
su actividad literaria.

98
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1833 
Nace en Bogotá, hijo de Lino de Pom-
bo y Ana María Rebolledo, el 7 de no-
viembre.

1851 
Recibe diploma de ingeniero. Se une a la 
Sociedad Filotémica, compuesta por jóve-
nes conservadores que conspiraron contra 
el gobierno de José Hilario López.  

1854 
Se une al ejército legitimista que lucha 
contra el general Melo; alcanza el gra-
do de oficial.
 
1855 
Es nombrado secretario de la Legación 
de Colombia en Estados Unidos. Sale 
para Nueva York y allí ayuda a Tomás 
Cipriano de Mosquera a corregir sus Me-
morias sobre la vida del Libertador Si-
món Bolívar. Escribe Hora de tinieblas.
 
1857 
Conoce en Estados Unidos al poeta 
García Tassara, ministro de España en 
ese país.
 
1862 
El presidente Mosquera destituye al Em-
bajador Herrán y a su secretario, Rafael 
Pombo, quien más tarde volverá a ocu-
par esa Secretaría en carácter interino.
 
1867 
La casa Appleton, de Nueva York, hace 
la primera edición de Cuentos pintados 
para niños, obra adaptada al español 
por Pombo.

1869 
La misma editorial publica la primera 
edición de Cuentos morales para ni-
ños formales. Igualmente adaptada por 
Pombo
 
1871 
A instancias del poeta William Cullent 
Bryant, la revista Post publica un soneto 
de Pombo compuesto en inglés. El poe-
ta entra en contacto con Ralph Waldo 
Emerson y con Longfellow, con este úl-

timo sostiene correspondencia. Se crea 
la Academia Colombiana de la Lengua 
y es elegido miembro correspondiente. 
 
1872 
El 23 de noviembre regresa a Colombia, 
para no volver a salir del país. 
  
1873 
Propone una ley, luego aprobada, me-
diante la cual se crea un Instituto Gene-
ral de Bellas Artes e inicia sus colabora-
ciones en La Escuela Normal, periódico 
de la Dirección de Instrucción Pública.

1877 
El 8 de diciembre aparece su colección 
de poesías religiosas, único libro publi-
cado durante la vida del poeta.
 
1879 
Durante su convalecencia por una úlce-
ra que lo redujo a la cama, Pombo inicia 
la traducción de las Odas de Horacio.
 
1883 
El médico homeópata, Gabriel Ujueta, 
lo cura de esta enfermedad, que lo ator-
mentaba desde 1854. Se hace miembro 
de la Sociedad Homeopática, y más tar-
de será redactor del periódico La Ho-
meopatía. Este tema será recurrente en 
su obra. En junio muere su madre, doña 
Ana María Rebolledo.
 
1888 
Funda su propio periódico, El Centro, 
del que aparecen 12 números. Vende la 
casa paterna y se instala con su hermana 
Beatriz en la casa donde morirá, situada 
en la calle 23 con carrera 13, en Bogotá. 

1896 
Suicidio de José Asunción 
Silva. Pombo les escribe 
a Ángel y Rufino Cuervo: 
“Suicidio ayer o anteno-
che de José Asunción Silva, 
según unos por el juego de 
$4.000 de viáticos de cón-
sul para Guatemala; por 
atavismo en parte, mucho 
por lectura de novelistas, poetas 
y filósofos de moda. Tenía a mano ‘El 
triunfo de la muerte’, por D’Annunzio, 
y otros malos libros. Ignominioso, de-
jando solas una madre y una linda her-
mana, Julia”. 

1902 
Es nombrado miembro honorario de la 
Academia de Historia.
 
1905 
El 20 de agosto es coronado en el Tea-
tro Colón como el mejor poeta de Co-
lombia. El presidente Rafael Reyes 
le ofrece la corona que lo honra. Una 
crónica de El Nuevo Tiempo sobre este 
acontecimiento termina así: “Y cuan-
do los aplausos se apagaban salió del 
teatro, rodeado de jóvenes entusiastas 
de su gloria, con su corona de oro y el 
pecho lleno de medallas. Y nuevamen-
te empezó el desfile de coches para la 
casa del poeta, bajo balcones cubiertos 
de bellezas, entre doble hilera de mul-
titud entusiasmada que vitoreaba a un 
vencedor del olvido y de la muerte, no 
con espada de guerrero sino con la lira 
de cantos inmortales”.
 
1912 
Muere el 15 de mayo. 

11
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Es muy probable que “el hijo de rana 
Rinrín Renacuajo” o “una pobre vie-
jecita sin nadita que comer” sean las 
primeras imágenes que acudan a la 
mente cuando se habla de Pombo, es 
decir, de don José Rafael de Pombo y 
Rebolledo, llamado “el poeta de los ni-
ños” por algunos y “el poeta colombia-
no del Romanticismo” por otros. Lo 
cierto es que, detrás de su gran fama 
como fabulista, hay un poeta en el am-
plio sentido de la palabra. 

Fragmento Poema “El Bambuco”

Sin haber cumplido los doce años, 
Rafael Pombo hizo una compilación 
de composiciones en verso en un cua-
derno al que llamó Panteón literario. 
La araña o poesías de José Rafael 
Pombo y Rebolledo y sus traducciones 
del latín, francés e inglés, más curio-
sas. En otro de sus cuadernos de infan-
cia, Álbum poético de J.R. Pombo, tomo 
I. 1845, figuran algunos versos de sus 
autores favoritos. Desde siempre, pues, 
era notable su pasión por las letras.

La creación de 
Edda, mientras el 
poeta libraba una 
gran batalla entre 
sus aspiraciones 

como poeta y su ambiente estrecho y sin 
horizontes, representa un aspecto muy 
importante en su obra. Edda, de Pombo, 
y María, de Jorge Isaacs, son las dos he-
roínas más importantes del Romanticis-
mo hispanoamericano. 

Un diálogo entre Rafael y su padre, 
don Lino de Pombo, revela la deter-
minación con que el primero inició su 
vida como poeta:

- Vamos, Rafael, veo que eres ingeniero 
sin obras y sin vocación para el oficio. Te 
gustan todas las artes: la pintura, la mú-
sica y la poesía. Semejante dispersión de 
actividades del ingenio me parece senci-
llamente detestable. Tú no serás nada en 
ningún campo, ni ideal ni práctico. De-
cídete por ser algo en cosa de provecho. 

- Si he de ser franco, debo confesarte 
que la cosa por la que siento más defi-
nida inclinación es la poesía, respondió 
Rafael. 

-Pues poeta serás aunque después te 
pese, concluyó don Lino.

Afortunadamente para todos y autor de un 
número de poemas suficiente para llenar va-
rios volúmenes, Rafael nunca se arrepintió de 
seguir su corazón de poeta.

Mi Amor 
(fragmento)

Era mi vida el lóbrego vacío;
Era mi corazón la estéril nada;
Pero me viste tú, dulce amor mío,
Y creóme un universo tu mirada.

A ese golpe mis ojos encontraron
Bella la tierra, el ánima divina;
Mundos de sentimiento en mí brotaron
Y fue tu sombra el sol que me ilumina.

[José Rafael Pombo y Rebolledo
Retratado a la edad de nueve meses

Anónimo]

LA CREACIÓN DE

dda

12
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El viaje de Pombo a Esta-
dos Unidos constituye el 
momento más importante 
en su vida y en su obra, no 
sólo porque allí escribió 
La Hora de tinieblas, sino 
porque en Nueva York, y 
alternando con su trabajo 

en la traducción de obras 
de poetas ingleses y lati-
nos, alcanza su momen-
to de mayor producción 

literaria. Allí empieza su 
Diario (agosto 1855- mayo 
1856), tal vez el documento 
más valioso que se conserva 
sobre el escritor bogotano. 

Nueva York, agosto 3, 1855, viernes
 
Quiero dejar para mí solo alguna hue-
lla de mis pasos; ir soltando en pos de 
mí un hilo por el cual pueda más tarde 
volver atrás y pasear sin perderme en el 
laberinto de los recuerdos. Una cosa así 
es esto de llevar diario: tiene la ventaja de 
hacerle después creer a uno que ha vivido, 
cuando en realidad no ha hecho más que 
dejarse ir, resbalar como una ola entre 
los abismos del mar y de la noche… 

La Hora de Tinieblas 
(fragmento)

Cogitavi dies antiguos;
et annos aeternos in mente habui.

Et meditatus sum nocte cum corde meo, et exercitabar,
et scopebam spiritum meum.

¿Numquid in aeternum projuciet deus;
aut non apponet ut complacitior sit adhuc?

Salmo LXXVI 

I
¡Oh, qué misterio espantoso

Es este de la existencia!
¡Revélame algo, conciencia!
¡Háblame, Dios poderoso!

Hay no sé qué pavoroso
En el ser de nuestro ser.

¿Por qué vine yo a nacer?
¿Quién a padecer me obligue?

¿Quién dio esa ley enemiga
De ser para padecer?

II
Si en la nada estaba yo
¿Por qué salí de la nada

A execrar la hora menguada
En que mi vida empezó?
Y una vez que se cumplió

Ese prodigio funesto,
¿Por qué el mismo que lo ha impuesto

De él no me viene a librar?
¿Y he de tener que cargar un bien contra el cual protesto?

Pensé en los días antiguos, y tuve en 
mi espíritu los años eternos. De noche 
medité en mi corazón: me ejercitaba 
y purificaba mi espíritu. ¿Por ventura 
desechará Dios para siempre o no vol-
verá a ser benévolo? ¿Por qué, si puede 
Dios, no satisface el hambre cruel que 
nos devora? Salmo LXXVI. 

Aunque durante sus años 
en Estados Unidos sufrió 
momentos de profunda 
angustia y crisis que lo lle-
varon a escribir su famoso 
poema La Hora de tinie-
blas, tuvo, no obstante, una 
vía de liberación: su poesía. 

D
P

iario
de ombo

(Fragmento)

1

1
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Noche de Diciembre 
(fragmento)

Noche como ésta,
Y contemplada a solas
No la puede sufrir mi corazón:
Da un dolor de hermosura irresistible,
Un miedo profundísimo de Dios.

Ven a partir conmigo lo que siento,
Esto que abrumador desborda en mí:
Ven a hacerme finito lo infinito
Y a encarnar el angélico festín.

¡Mira ese cielo!... Es demasiado cielo
Para el ojo de insecto de un mortal;
Refléjame en tus ojos un fragmento
Que yo alcance a medir y a sondear.

 
(fragmento)

¿Esto es vivir? ¿En repugnante calma
Ir viendo un sol tras otro sol morir, 

Sin un recuerdo que distraiga el alma
Ni vislumbrar el alma un porvenir? 

Ver media juventud en el vacío
Y el vacío a la otra preparar, 

Y lentamente agonizar de hastío
Viendo alma y cuerpo agonizar al par.

Esperar una mañana igual a hoy, 
Ser este hoy idéntico al ayer, 

Y mañana, hoy, ayer, un mes, un año,
Triste lo que será cual lo que fue.

Rafael Pombo pensaba en verso, escri-
bía en verso, hacía política en verso y 
hasta homeopatía en verso. Fue corona-
do poeta nacional en 1905, pocos años 
antes de su muerte, en una pomposa ce-
remonia que tuvo lugar en el Teatro Co-
lón de Bogotá. Aunque en aquel tiempo 
aún no se había publicado su obra com-
pleta, algunos de sus textos ya habían 
alcanzado amplia difusión gracias a sus 
amigos, a unos cuantos periódicos y a 
ciertas publicaciones donde aparecían, 
en muchos casos de forma anónima.

17. . . la gata y sus gatos salvan el umbral ...
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EL NIÑO Y LA MARIPOSA 
(fragmento)

El niño  
 

Mariposa vagarosa
Rica en tinte y en donaire

¿Qué haces tú de rosa en rosa?
¿De qué vives en el aire?

La mariposa

Yo, de flores
Y de olores,

Y de espumas de la fuente,
Y del sol resplandeciente
Que me viste de colores.

El niño

¿Me regalas
Tus dos alas? 

¡Son tan lindas! ¡Te las pido!
Deja que orne mi vestido

Con la pompa de tus galas.

La mariposa

Tú, niñito
Tan bonito,

Tú que tienes tanto traje,
¿Por qué quieres mi ropaje

Que me ha dado Dios bendito?

LA ZORRA Y EL MONO
 

Dijo la zorra al mono
Con jactancioso tono:

— ¿Quién mi talento excede?
Nómbrame un animal
Al cual yo no remede
Con perfección cabal.

—Y tú, soberbia alhaja,
Responde la marraja,

Nómbrame alguna bestia
Que quiera baladí

Tomarse la molestia
De remedarte a ti.

La popularidad de Rafael Pombo se 
debe, en gran parte, a sus Fábulas y 
Verdades y a sus Cuentos, casi todos en 
verso, muchos de ellos adaptaciones 
de textos originales de otros fabulistas 
y de algunas rimas tradicionales ingle-
sas. Sin embargo, sus versiones tienen 
una cierta originalidad, pues en muchos 
casos deja atrás el texto original y sólo 
conserva vestigios de la fuente. 

Para crear sus Fábulas y Verdades, 
Pombo utilizó algunos libros como 

The Child´s Picture and Verse 
Book, de Otto Speckter, original-
mente escrito en alemán. También 
leyó una colección inglesa que trae 
ejemplos de varias literaturas, titu-
lada Fables Original and Selected, 
por G. Moir Bussey; y para sus 
adaptaciones de cuentos, el popu-
larísimo The Mother Goose´s Me-
lodies y algunos libros de lectura 
para las escuelas, como los de la 
serie Willson´s Readers.

19
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(fragmento del original inglés del libro) 
Mother Goose´s Melodies.

Simple Simon met a pieman,
Going to the fair;
Says Simple Simon to the pieman,
“Let me taste your ware.”

Says the pieman to Simple Simon,
“Show me first your penny,”
Says Simple Simon to the pieman,
“Indeed, I have not any.”

Simple Simon went a-fishing
For to catch a whale;
All the water he could find
Was in his mother’s pail!

(fragmento del texto original del libro 
Mother Goose´s Melodies)

Little Bo-Peep has lost her sheep,
And can’t tell where to find them;
Leave them alone, and they’ll come home,
And bring their tails behind them.

Little Bo-Peep fell fast asleep,
And dreamt she heard them bleating;
But when she awoke, she found it a joke,
For they were still a-fleeting. 

Durante los años de residencia en Es-
tados Unidos, en medio de una difícil 
situación económica empieza a trabajar 
como traductor de la Casa Appleton, de 
Nueva York; producto de esa época son 
las adaptaciones de Cuentos Pintados 
para Niños (1867) y Cuentos Morales 
para Niños Formales (1869), hechas so-
bre rimas muy populares entre los niños 
de habla inglesa, conocidas como The 
Mother Goose´s Melodies. 

(fragmento de la versión original 
inglesa de Mother Goose´s Melodies)

A frog he would a- wooing go,
Heigho, says Rowley,
Whether his mother would let him or no,
With a rowley powley, gammon and spinach,
Heigho, says Anthony Rowley.

So off he set with his opera hat,
Heigho, says Rowley.
And on the road he met with a rat.
With a rowley powley, &c.

“Pray, Mr. Rat, will you go with me,
Heigho, says Rowley,
Kind Mrs. Mousey for to see?”
With a rowley powley, &c.

(fragmento de la adaptación de Pombo)

El hijo de rana, Rinrín Renacuajo
Salió esta mañana muy tieso y muy majo
Con pantalón corto, corbata a la moda,
Sombrero encintado y chupa de boda.
“¡Muchacho, no salgas!” Le grita mamá.
Pero él hace un gesto y orondo se va.

Halló en el camino a un ratón vecino,
Y le dijo: “¡Amigo! Venga usted conmigo,
Visitemos juntos a doña Ratona
Habrá francachela y habrá comilona”.

(fragmento de la adaptación de Pombo)

Simón el Bobito llamó al pastelero:
“¡A ver los pasteles! ¡Los quiero probar!”.
- “Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero
Ver ese cuartillo con que has de pagar”.

Buscó en los bolsillos el buen Simoncito
Y dijo: “¡De veras!, no tengo ni unito”.

A Simón Bobito le gusta el pescado
Y quiere volverse también pescador,
Y pasa las horas sentado, sentado,
Pescando en el balde de mamá Leonor.

(fragmento de la adaptación de Pombo)

Pastorcita perdió sus ovejas
¡Y quién sabe por dónde andarán!
-No te enfades, que oyeron tus quejas
Y ellas mismas bien pronto vendrán.

Y no vendrán solas, que traerán sus colas,
Y ovejas y colas gran fiesta darán.
Pastorcita se queda dormida,
Y soñando las oye balar.

2120
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LA POBRE VIEJECITA 
(fragmento)

Érase una viejecita
Sin nadita que comer

Sino carnes, frutas, dulces,
Tortas, huevos, pan y pez.

Bebía caldo, chocolate,
Leche, vino, té y café,

Y la pobre no encontraba
Qué comer ni qué beber.

Y esta vieja no tenía
Ni un ranchito en qué vivir

Fuera de una casa grande
Con su huerta y su jardín.

EL GATO BANDIDO 
(fragmento)

Michín dijo a su mamá:
—Voy a volverme pateta,

y el que a impedirlo se meta
en el acto morirá.

Ya le he robado a papá
daga y pistolas; ya estoy
armado y listo; y me voy

a robar y matar gente,
y nunca más (¡ten presente!)

verás a Michín desde hoy.

MIRRINGA MIRRONGA
(fragmento) 

Mirringa Mirronga, la gata candonga,
Va a dar un convite jugando escondite,
Y quiere que todos los gatos y gatas
No almuercen ratones ni cenen con ratas.

A ver mis anteojos, y pluma y tintero,
Y vamos poniendo las cartas primero.
Que vengan las Fuñas y las Fanfarriñas,
Y Ñoño y Marroño y Tompo y sus niñas.

OTRAS FABULAS Y CUENTOS 
DE RAFAEL POMBO

...
a 

ve
r m

is 
an

teo
jos, y

 pluma y tintero...
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En las Fábulas y Verdades de Pombo hallamos una 
gran variedad de personajes, de diferentes estilos y 
matices, responsables de que su obra esté en el ima-
ginario de casi todos los niños hispanoamericanos. 
Estos personajes también reflejan la intención de 
la obra de Pombo, establecer una tensión entre la 
obediencia y la indisciplina, como sucede, por ejem-
plo, con sus héroes aventureros: Rinrín Renacuajo, 
y Michín, el gato bandido.  

LA VIEJECITA 
(La pobre viejecita) 

Esta es una pobre viejecita sin nadita 
que comer… ni un ranchito en que vivir… 
nadie, nadie la cuidaba… nunca tuvo en 
que sentarse… y no tenía que vestir. 

JUAN CHUNGUERO 
(Juan Chunguero) 

Insigne gaitero, con la misma gaita que 
fue de su taita y aunque sólo aire trinaba 
este Apolo, furibundo estrépito forma-
ba con él. PASTORCITA 

(Pastorcita)
 
Pastorcita perdió sus ovejas… 
pastorcita se queda dormida y 
soñando las oye balar, se des-
pierta y las llama enseguida y 
engañada se sienta a llorar. 

LA GATA 
MIRRINGA MIRRONGA 
(Mirringa Mirronga)
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Michín quiere volverse pateta, ya le ha roba-
do a papá daga y pistola. Armado y listo, se va 
a hacer de las suyas sin saber que su camino lo 
traerá, suplicante, de vuelta donde su mamá.

 
El caimán es largo, ojiverde y más feo 
que un podrido tronco viejo, pero veloz 
cual trineo. 

La gata candonga 
quiere que todos 
los gatos y gatas no 
almuercen ratones 
ni cenen con ratas. 

MICHIN 
(El gato bandido)

RINRIN 
RENACUAJO 
(El renacuajo 
paseador) 

Viste pantalón corto, 
sombrero encintado 
y chupa de boda. 

JUAN MATACHIN 
(Juan Matachín) 

Porta fusil, cartuchera, tambor y morral, 
tiene cuanto quiere nuestro general. Las 
moscas se espantan así que lo ven, y el 
mismo al mirarse se asusta también. 

EL BOBO 
SIMON 

(Simón 
el bobito)

 
A Simón le gusta el pescado y quiere 
volverse también pescador, y pasa las 
horas sentado, sentado, pescando el bal-
de de mamá Leonor. 

DON CAIMAN 
(El sermón del caimán, 
El caimán vencido y 
El caimán y las moscas)

EL GATO MAMBRU 
(Las siete vidas del gato)

Mambrú tiene siete vidas y su secreto no con-
siste sino en frecuentar el aseo y el cepillo.
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¡oh mamita! dame palo

¡pero dame qué comer!
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POMBO 
ENSENA 
A LEER 

La edición oficial de Fábulas y Verdades (1916) 
incluye un nuevo método de lectura, también en 
verso, que contiene lo que Pombo llamó Cartilla 
Objetiva o Alfabeto Imaginario, también el Mo-
delo Alfabético y el Abecedario Retahíla. Este 
novedoso método es una combinación completa-
mente original, basada en la observación de los 
rasgos de carácter y las aptitudes naturales pro-
pias de la infancia.

2928
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CARTILLA 
OBJETIVA

O ALFABETO 
IMAGINARIO

(fragmento)

Contiene el abecedario 
Veintinueve, de las cuales 
Cinco se llaman vocales, 
Consonantes las demás. 

Las vocales suenan solas; 
Mientras que una consonante 

Sin vocal de acompañante 
No se hace escuchar jamás. 

¿Quieres ser hombre completo,
hombre a prueba de alfabeto?

Sé amable, activo, aseado,
bondadoso y bienhablado,

Claro, más cauto en confianzas,
sordo a chismes, parco en chanzas,

libre en digna dependencia
del deber y la conciencia;
Experto en algo especial,
franco, fiel, firme, formal,

Grato, generoso, humano,
buen hijo, esposo y hermano,
ejemplo a la ingenua infancia;

Justo, jovial sin jactancia;
gentil en serios hechizos,

no en modas, polkas y rizos;

 

A repicando está. 
¡A misa, que dejan ya! 

Y hay que subir el repecho 
Donde asoma el santo techo. 

La A recuerda la campana 
Con que nos llama el Señor; 
Y el techo, nido de amor, 
De madre, esposa, hija, hermana. 

Pero usté, señora B,
Bebe tanto que da espanto, 
Y con dos buches a cuestas 
Mal podrá subir a fiestas. 
Ya revienta de fatiga, 
Barriga sobre barriga. Ya la corcovada C, 

Como amiga de la tuna
Adelante se nos fue 

A los cuernos de la luna. 

La B y sus dos buches son 
Un tercio sobre otro tercio, 
Enseñando que el comercio 
Hará engordar la nación. 
 

EL MODELO 
ALFABETICO 

(fragmento)

ABECEDARIO 
RETAHILA 

(fragmento) 
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Las traducciones de Pombo 
del inglés, francés, latín, por-
tugués, alemán y griego son 
unas 250. Sus versiones de 
autores tanto ingleses como 
norteamericanos, entre ellos 
Shakespeare, Byron, Tenny-
son, Thomas Hood, Bryant y 
Longfellow, pasan del cente-
nar. Fue, sin ninguna duda, el 
mejor traductor de los poetas 
de lengua inglesa que tuvo el 
Romanticismo colombiano.
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“Las traducciones de poetas corren de 
contado doble riesgo; en ellas no se ve 
por lo regular el jenio del autor sino 

al traductor esclavo i sin jenio; nosotros siem-
pre hemos sido partidarios de las traducciones 
en prosa de los poetas extranjeros. Lamartine 
y Byron, pasados en verso en nuestra lengua, 
quedan inconoscibles las más veces. Una her-
mosa traducción en prosa española, contada 
en esta lengua magnífica, llena, sonora i armo-
niosa, la propia para hablar con Dios, puede 
quedar superior a un orijinal francés, inglés o 
alemán. El traductor debe prescindir de ciertos 
jiros, adiciones i figuras a que obligan por ejem-
plo, el metro, el consonante. Debe dar vuelo a la 
idea tal como fue concebida, debe poseerse del 
entusiasmo orijinal: otro modo una traducción 
es fría, mezquina, insoportable”. 

Nota: Se conserva la ortografía de don Andrés Be-
llo, más fonética que etimológica, utilizada por esa 

época en muchos países de América Latina. 

Pombo, R. (1851, enero 11), 
Periodismo.  El Día (Bogotá Nº 782). p. 4.

3534



3736

(fragmento) 
Lord Byron (1806)

¡Father of Light! ¡Great God of Heaven!
Hear’st thou the accents of despair?
Can guilt like man’s be e’er forgiven?

Can vice atone for crimes by prayer?

Father of Light, on thee I call!
Thou see’st my soul is dark within;
Thou, who canst mark the sparrow’s fall,
Avert from me the death of sin. 

No shrine I seek, to sects unknown;
Oh, point to me the path of truth!
Thy dread Omnipotence I own;
Spare, yet amend, the faults of youth.

Traducción de

Rafael Pombo

¡Dios de la luz! ¡Señor de mis abuelos!
¿Llegan nuestros clamores a los cielos

O muere nuestra voz en la extensión?

¿Hay piedad para el hijo de la tierra?
¿Ante él la puerta del perdón se cierra?
¿Es justo el criminal con la oración?

¡A ti clamo, Gran Dios! en mi congoja; 
Tú que ves la caída de la hoja, 
Tú a quien nada se oculta, heme ante ti! 

Líbrame de la muerte del pecado;
Aparta de mi espíritu obcecado
¡Tanta tiniebla- Acuérdate de mi! 

THE PRAYER OF NATURE

LA ORACIÓN DE LA NATURALEZA 
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El nombre de Pombo está uni-
do al arte pictórico y musical 
de la segunda mitad del siglo 
XIX. El bogotano quería crear 
espacios para el fomento de las 
artes, como se refleja en sus 
iniciativas de fundar un perió-
dico que llamaría El Bambuco, 
la Academia Vázquez y una 
academia para formar el gusto 
musical. El poeta insistía en la 
necesidad de disponer de una 
sala para exposiciones de pin-
tura, escultura, arquitectura 
y música, una especie de club 
artístico en el que pudieran 
ofrecerse conciertos una o dos 
veces por semana. 
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En 1873, Pombo trajo al país al famoso 
pintor mexicano Felipe Santiago Gu-
tiérrez, para organizar bajo su dirección 
la Academia Vásquez, pero el proyecto 
terminaría en una larga y penosa burla, 
por falta de apoyo oficial a la labor artís-
tica y el pintor abandonó el país en 1875.
 

Pombo quería que su periódico, El Bambuco, fuera vehículo 
para fomentar el buen gusto musical de la ciudad. Escribió las 
óperas Ester y Florinda, para su amigo, José María Ponce de 
León, compositor colombiano a quien apoyó de manera incon-
dicional, ayudándolo y defendiéndolo en la prensa. Ester es la 
primera obra de su género compuesta en Colombia. 

Otro de sus proyectos fue abrir una es-
pecie de sala de exposiciones para la ex-
hibición, venta y rifa de cuadros y otros 
objetos de arte, con tiempos para el estu-
dio, la copia del natural y de cuadros de 
la historia del arte, etc.

41
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Desde que era joven, Pombo se interesó en la 
medicina alternativa. En 1883 padece serios pro-
blemas del estómago y cae gravemente enfermo. 
Los médicos más eminentes de la ciudad quieren 
tratarlo, pero él se niega rotundamente. Para for-
tuna de su familia, de sus amigos y de la poesía, en 
pocos días el médico homeópata Gabriel Ujueta 
lo cura. En consecuencia, crece su entusiasmo 
por la homeopatía y se hace miembro activo de la 
Asociación Homeopática de Colombia, luego re-
dactor del periódico informativo La Homeopatía, 
tema al que dedica varios poemas. 

HOMEOPATÍA 
(fragmento)

Fúndase esta doctrina en la curiosa
Ley de que toda enfermedad se cura

Con lo que, dado al que en salud rebosa,
Síntomas semejantes le procura.
Sonaba desde Adán la cosicosa

Pero nadie a ensayarla se aventura,
Vaya un mundo cobarde e indolente!

- Hahnemann lo hizo, y resultó evidente.

Esto sólo a mi ver encumbró al guapo
Sobre todos los antes de él nacidos;

Probó en sí mismo hasta el humor del sapo,
Todo veneno y droga conocidos;

Cernió a todos los sabios; un gazapo
O ciento, o mil, pescó a los más sabios;

Dosis, dieta, horas, físico, intelecto,
Lo graduó todo y registró el efecto.

Orjuela, H.H. (1970). Poesía Inédita y Olvidada. 
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 
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ombo adaptó al español los Cuen-
tos Pintados para Niños en una o 
dos semanas y recibió por este tra-

bajo $100. Tres o cuatro años después se 
habían vendido 65.000 docenas, según 
informaron los hermanos McLoughlin, 
proveedores de los grabados que acom-
pañaron los textos.

as ediciones Príncipe de Cuentos 
Pintados para Niños y Cuentos 
Morales para Niños Formales, 

publicadas por la Casa Appleton, son hoy 
rarezas bibliográficas de gran valor y de 
muy difícil obtención. Se pueden encon-
trar en la sección de libros raros de la Bi-
blioteca del Congreso, en Washington. 

SOBRE RAFAEL POMBO
n 1873 propone una ley, luego 
aprobada, mediante la cual se 
crea un Instituto General de Be-

llas Artes, e inicia sus colaboraciones en 
La Escuela Normal. 

a primera edición de sus obras es-
tuvo a cargo de Antonio Gómez 
Restrepo, y fue publicada entre 

1916 y 1917, en Bogotá, por la Imprenta 
Nacional.
    

ino de Pombo, su padre, fue un 
hombre activo en materia de po-
lítica: Gobernador de Cundina-

marca, Senador de la República, Direc-
tor de la Oficina General de Cuentas y 
de la Casa de la Moneda, Director de la 
Procuraduría General de la Nación, etc.   

unque nada fornido ni bien pare-
cido, Pombo disfrutaba de éxito 
entre las mujeres, gracias a sus 

composiciones. Sin embargo, algunos, 
debido a su permanente soltería, asegu-
raban lo contrario. 

na María Rebolledo, su madre, era 
pariente lejana del Conde de Rebo-
lledo y del General Simón Bolívar. 

l poeta se graduó en matemáticas 
e ingeniería en el Colegio Militar, 
fue soldado en el ejército legitimis-

ta y, posteriormente, secretario de la Le-
gación de Colombia en Estados Unidos.

racias a la homeopatía pudo sanar 
definitivamente de una úlcera que 
lo acosó durante años, y de allí su 

interés en ese tema.

uchos de los textos que pu-
blicó Pombo fueron firmados 
con el seudónimo de Faraelio.  

  

urante muchos años se pensó 
que Edda era una inspirada poe-
ta. Cierto día, en un salón de 

Nueva York, una dama argentina alaba-
ba los versos de Edda, y Pombo la inte-
rrumpió para decirle: 
— Pues, Edda está actualmente en Nue-
va York y si usted quiere conocerla… 
— ¿Que si quiero conocerla? ... ¡Ahora 
mismo me dice usted dónde vive, cómo 
se llama, y mañana sin falta la visito! 
¡Me la voy a comer a besos!
 — Pues empiece usted, señora... 
¡Edda soy yo!  

a casa donde Pombo vio la luz el 
7 de Noviembre de 1833, está ubi-
cada en Bogotá, en la calle 10 x 

carrera 5ª, cerca del teatro Colón.  
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Descubrí al niño que desde muy peque-
ño sintió fascinación por el lenguaje y la 
literatura; al niño escritor que llenaba 
cuadernos con versos de sus poetas pre-
feridos y con sus propias creaciones; al jo-
ven enamorado del amor, quien, para su 
desgracia, no conoció las delicias de una 
compañera; al defensor de la mujer de la 
época en que las damas no tenían otro lu-
gar más que la sala y la cocina de su casa. 

Robledo, B.E. (2005). Rafael Pombo: 
la vida de un poeta. Bogotá: Vergara.

De preferencia inspiran a Pombo lo her-
moso y lo débil. Encantadores versos ha 
escrito, y como de padre amante, para 
las escuelas y los niños. Su alma es por 
igual apasionada y honrada.

Robledo, B. E. (2005). Rafael Pombo:
la vida de un poeta. Bogotá: Vergara.

Vivía encerrado en un humilde cuarto, 
entre un cúmulo de libros y de papeles 
viejos apiñados sobre las sillas, en los 
rincones, debajo de la mesa, por todas 
partes; y sus preocupaciones más absor-
bentes son las de las bellas artes. Las pa-
redes de su habitación están cubiertas 
de viejos trozos de molduras, de telas 
antiguas, y algunas bastante mediocres, 
de litografías descoloridas, de bocetos y 
croquis de pintores que han pasado por 
Bogotá, y han tenido siempre en él un 
amigo sincero y un franco admirador.

Los poetas colombianos pintados por García 
Merou. Del libro titulado Impresiones. D. 

Rafael Pombo, en Las Noticias, 
Bogotá, enero 9 de 1886. 

Pombo ama el arte en todas sus ma-
nifestaciones. La pintura lo deleita, la 
escultura lo entusiasma, la buena mú-
sica lo pone en delirio... Su modesto 
hogar es un museo de pintura; nada le 
causa más placer que el encuentro re-
pentino de un cuadro que tenga mé-
rito, o la demostración de aptitudes 
artísticas en un joven colombiano. 

Páez, A. (1879). Dos poetas colombianos 
contemporáneos: Rafael Pombo. 

La Patria (Bogotá), III. pág. 17. (Artículo 
firmado con el seudónimo Alí Kelim). 

Citado por Orjuela (1975). 

Rafael Pombo es uno de los escritores más completos que pro-
dujo Colombia en el siglo XIX. Con excepción de la novela, 
género que nunca le sedujo, la obra del bogotano incluye en 
su extraordinaria variedad los principales géneros literarios: 
poesía, teatro, ensayo y cuento, este último representado con 
cuadros de costumbres.

Una de las condiciones más singulares de Pombo es la de con-
servar intacto el don de la poesía. Los años, con dura mano, 
son incapaces de ofuscar su inteligencia o mellar sus bríos; y 
hoy, que ya toca los linderos de la vejez (pues nació en 1833), es 
tan lozano y enérgico en la forma del verso cuanto elevado en el 
pensamiento: el tiempo no existe para él. 

Cuervo, Ángel, Cuervo, Rufino José. (1974). Epistolario de Ángel y Rufino 
José Cuervo con Rafael Pombo. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

García Merou. 

Héctor Orjuela.  Beatriz Elena Robledo.

José Martí.  

Adriano Páez. 
Orjuela, H.H. (1975). 

La obra Poética de Rafael Pombo. 
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

Angel Cuervo. 

POMBO 
EN VOCES 
DE OTROS

49
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Robledo, B.H. (2005). 
Rafael Pombo: la vida de un poeta.

Bogotá: Vergara. 

En este texto biográfico, Beatriz Hele-
na Robledo permite conocer a un Rafael 
Pombo polifacético, “casi inabarcable”, 
como lo describe Gustavo Cobo Borda. 
En sus veinte capítulos se abordan las 
diversas facetas del escritor, su biografía 
detallada y un acercamiento profundo al 
contexto romántico de la época que en-
marcó todo su legado.

ANTOLOGÍA POÉTICA
Selección: Jana Váchová de Galindo

Pombo, R. (1981). 
Antología poética. 
Bogotá: Banco de la República. 

Antología poética que, además de com-
partir una selección amplia de la poesía 
y los cuentos en verso de Pombo, trae 
un prólogo de Jana Váchová de Galin-
do, en el que reflexiona sobre su vida y 
obra, deteniéndose en los momentos 
cruciales en su escritura.

	  

	  

ANTOLOGÍA POÉTICA 
de Rafael Pombo

Selección: Germán Espinosa

Espinosa, G. (2001). 
Antología poética. Pombo, R. 

Colombia: Universidad EAFIT. 

Más de un centenar de los poemas más 
profundos de Rafael Pombo revelan 
que su producción poética sobrepasa 
sus famosos cuentos infantiles. Bellas 
composiciones como Hora de las tinie-
blas, Noche de diciembre o Bambuco, 
vienen precedidas de las palabras de 
Germán Espinosa, quien contextualiza 
el trabajo de Pombo en el movimiento 
romántico y los autores y lecturas que 
forjaron su oficio de escritor.

CUENTOS PINTADOS 
Rafael Pombo
Ilustraciones: Ivar da Coll

Pombo, R. Da Coll, I. (2008). 
Cuentos pintados. Rafael Pombo. 
Bogotá: Babel Libros. 

Esta edición, comentada por Beatriz He-
lena Robledo, trae seis Cuentos Pintados, 
quizá los más conocidos. Su componen-
te especial son, sin duda, las ilustraciones 
de Ivar Da Coll, que en una sorprenden-
te mezcla de folklor y color obtiene unos 
personajes muy colombianos.

	  

	  

BIBLIOGRAFIA
COMENTADA
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ESTUDIOS SOBRE 
LA OBRA DE RAFAEL POMBO 

• Orjuela, H. H. (1965). Biogra-
fía y bibliografía de Rafael Pombo. Bo-
gotá: Instituto Caro y Cuervo. 
• Orjuela, H. H. (1975). La obra 
Poética de Rafael Pombo. Bogotá: Ins-
tituto Caro y Cuervo.
• Robledo, B. H. (2005). Rafael 
Pombo: la vida de un poeta. Bogotá: 
Vergara.

EDICIONES COMPLETAS 

• Obra Completa de Rafael Pom-
bo (1916). Bogotá: Imprenta Nacional. 
Edición oficial hecha bajo la dirección 
de Antonio Gómez Restrepo. Cons-
ta de cuatro volúmenes: dos de poesía 
lírica, uno de traducciones poéticas y 
uno que comprende Cuentos pintados, 
Cuentos morales para niños formales y 
Fábulas y verdades. 
• Pombo, R. (1957). Poesías com-
pletas. Madrid: Aguilar. (con prólogo 
de Eduardo Carranza).
• Orjuela, H. H. (1975). Poesía 
inédita y olvidada. Bogotá: Instituto 
Caro y Cuervo. 

Disponemos de muy pocas ediciones 
posteriores a la oficial de la obra de 
Pombo. Aunque Orjuela publicó la ma-
yor parte de los poemas inéditos junto 
con algunas traducciones y libretos de 
ópera, no puede decirse que exista una 
edición “definitiva” de la obra de Pombo. 

POMBO MUSICAL 

• Pombo, R.,Vives, C. (2008). 
Pombo musical. Bogotá: EMI. 
• Pombo, R.; Valencia de Cas-
taño, G. Fábulas de Rafael Pombo, en 
la voz de Gloria Valencia de Castaño. 
(Colección Literaria HJCK.). Colom-
bia: Emisora HJCK. 

ARTÍCULOS 
RELACIONADOS EN REVISTAS 

• Hincapié, O. (2002). Literatura 
y poder: esbozo hermenéutico en torno 
a las fábulas de Rafael Pombo. Cuestio-
nes teológicas y filosóficas, Vol. 29, Nº 
71. (Universidad Pontificia Bolivariana , 
Medellín) 
• Pöppel, H. (2003). Educar o in-
doctrinar con la literatura: las fábulas de 
Rafael Pombo y María Eastman. En: Yes-
ca y Pedernal, 4. (Universidad EAFIT). 

SUS CUENTOS, 
FÁBULAS Y POEMAS 

• Pombo, R.; Espinoza, G. 
(2006). Letras minúsculas: un poema de 
Rafael Pombo. Venezuela: Ediciones B. 
S. A.
• Pombo, R.; González, H. 
(2005). Rafael Pombo: sus mejores 
cuentos. Bogotá: Ediciones B. 
• Rafael Pombo. (2007). El gato 
bandido y otros cuentos. Armenia: 
Comfenalco Quindío. 
• Pombo, R.; Alekos (2005). Pas-
torcita. (Nidos para la Lectura). Bogo-
tá: Alfaguara. 
• Pombo, R.; Da Coll, I. (2008). 
Cuentos pintados. Bogotá: Babel Li-
bros. 
• Pombo, R.; Espinosa, G. 
(2001). Antología poética. Colombia: 
EAFIT. 
• Pombo, R. (1999). Hora de Ti-
nieblas y otros poemas. Colombia: Pla-
neta.
• Pombo, R.; Jaramillo Agudelo, 
D. (1983). Dieciocho poemas. (Cuader-
nos de Poesía Colcultura; 13). Colom-
bia: Instituto Colombiano de Cultura. 
• Pombo, R.; Hernández, CN. 
(2001). Fábulas y verdades. Colombia: 
Panamericana. 

PARA SABER MAS...

OTROS TEXTOS 
SOBRE POMBO

• Cuervo, A Cuervo R.J. (1974). 
Epistolario de Ángel y Rufino José 
Cuervo con Rafael Pombo.  Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo. 
• Romero, M.G. (1983). Rafael 
Pombo en Nueva York. Bogotá: Kelly. 

Este último texto contiene el Diario que 
Pombo llevó en Nueva York, entre el 3 
de agosto de 1855 y el 5 de mayo de 1856. 
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